
1.3 Bosquejo de la fonologia.

A continuaci6n, se ofrece una descripci6n breve de la estnictura de la

^iba y de la palabra (secci6n 1.3.1), un inventario de los fonemas,

inclusive los rasgos suprasegmentales (secci6n 1.3.2) y la ortografTa que se

ban empleado en las cartillas elaboradas en el idioma hasta el momento.

Para un estudio de la morfofonologia, v6ase Mel^ndez p.SS-61.

Notense las siguientes diferencias con el an^lisis de Mel6ndez (p.13-18):

1. las fricativas sordas /s/ y /S/ se consideran fonemas distintos;

2. la oclusiva glotal PI se reconoce como fonema adicional;

3. se utilizan los simbolos Hi en vez de Ixl (se emplea Ixxl en la

OrtografTa prdctica), /?/ en vez de /tS/ y lyl en vez de /j/.

13.1 La estructuril de la sTlaba y de la palabra.

Se define la sflaba del Achagua como una unidad que contiene un solo

nucleo vocSlico. Su duracion varia, pero dentro de limites claramente

deflnidos (rasgo que nos permite silabificar los grupos vocilicos, ya que

contienen hasta tres vocales en un solo nucleo).

V /imiSi/ 'hierba'

CV /kaJahi/ *olla'

CVC /samSSta/ *nifia'

VC /Sdeda/ *rascar'

CV es mucho mds comun que cualquier otro tipo de sflaba.

Todas las consonantes ocurren al principio de la palabra y en la mitad,

menos la oclusiva glotal que no la inicia. Ninguna consonante termina la

palabra (excepto en los pr6stanios del espailol como /mot6^ *motor').

Dentro de la palabra, se realiza la mayoria de las combinaciones CV; las

unicas que no he encontrado son: /po, '^o, do, ?o, ?u, wu, yo/. (La vocal /o/

es poco comun).
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La f6rmula de la estructura de la palabra es:

0(C)(V)V(C).OC(V)V(C)...(OC(V)V,

con las siguientes restricciones:

1. ocurren entre una y nueve sflabas;

2. un solo nucleo (V)V con poca frecuencia se realiza por un

triptongo VW;
3. un m^imo de tres nucleos es del tipo W;
4. un solo grupo de cunsonantes C.C puede ocurrir en la palabra;

5. se realizan entre uno y tres acentos;

6. las consonantes que pueden terminar la sflaba se restringen a

/k,n,h,^,^; las consonantes que pueden iniciar la sflaba en grupos

de consonantes c,c, se restringen a /t,£,k,b,d,n,h,X,2/;

7. un mdximo de cinco nucleos sil^bicos manifiesta alargamiento

suprasegmental /:/, siempre que no sean del tipo VW;
8. un nucleo sil^bico puede ilevar glotalizaci6n suprasegmental

fV^W/, siempre que no sea del tipo VW.

1.3.2 EI inventario de fonemas.

A continuaci6n, se presentan los fonemas consondnticos, voc^licos y
suprasegmentales, junto con los juegos de palabras que ilustran las

oposiciones entre fonemas.

El cuadro de fonemas consondnticos tiene como dimensiones el modo y el

punto de articulaci6n.

oclusivas

implosivas

nasales

fricativas:

sordas
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El cuadro de fonemas vocdlicos tiene como dimensiones la altura y la

anterioridad de la lengua dentro de la cavidad bucal.

anterior central posterior

alta i u

media e o

baja a

Cuadro 2: Fonemas voc^licos

Los rasgos suprasegmentales son:

n ["] (acento)

N'J [V:] (alargamiento vocdlico)

mWI [V^V] (glotalizacion vocilica)

Las siguientes palabras ilustran las oposiciones entre los fonemas
bilabiales /p,b,m,w/:

[pi:pa] /pd:pa/ 'pap5'

[ti:ba] /tl:ba/ *lapa'

[£^:ma] /Sa:ma/ 'cucha (especie de pez)'

[k5:wai] /k^rwai/ 'llena (acerca de una persona)'

Las siguientes palabras ilustran las oposiciones entre los fonemas
alveolares y palatales /t,?,d,n,s,X,2,T,y/:

[suterzi] /suterzi/ '(^0 defeca'

(i£e:zi] /i£e:zi/ *(gl) Uora'

[hideizi] /hiderzi/ *(gl) se bafia'

[nise:zi] /nise:zi/ '(61) termina*

[kueSeSi] /kueSeXi/ 'animal'

[ize:?n /iXe:zi/ \i\) bebe'

[waalierzi] /waaTie:zi/ *(61) tiene*

[hine:ziu] /hine:2iu/ *(61) camina'

[lyeiSi] /iye:zi/ *(6l) come'

Las siguientes palabras ilustan las oposiciones entre los fonemas velares y
glotales /k,7,h/:
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[nuinuki hini]

[nuinu'^ina:]

[nus^Tihina:]

/nuinuki hini/

/nuinu'^ina:/

/nus^Tihina:/

*lo encontre'

*cuando vine*

*mi padre*

Las siguientes palabras ilustran las oposiciones entre los fonemas nasales

/m,n/:

[sd:mui]

[m£:nui]

/s5:mui/

/m5:nui/

'cansado*

'grande'

£1 Achagua tiene un sistema de cinco vocales /i,e,a,o,u/. Lx)s anteriores y
el central (/i,e,a/) son no-redondeados; los posteriores (/o,u/) son

redondeados. Las siguientes palabras ilustran las oposiciones entre los

fonemas voc^licos:

[hida]
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Las siguientes observaciones se refieren a las variantes consondnticas.

1. /h/ dene una variante anteriorizada [x] que termina la sOaba en

gnipos conson^nticos dentro de la palabra; por ejemplo, en:

[nus6xku] /nusehku/ 'mi hombro\

2. /$/ tiene una variante anteriorizada [s] que fluctiia libremente con

[s]; por ejemplo, en:

[samdsamai] * [samisamai] /samSsamai/ 'color de tierra*.

3. m tiene una variante [zT] que inicia la sflaba y fluctua libremente

con [i^], principalmente pero no exclusivamente antes de [a]; por

ejemplo, en:

[kaXl^hi] - [kaXihi] /ka?5hi/ *olla'.

4. /w/ tiene las variantes:

[b], que a veces fluctua libremente con [w] cuando [i] lo sigue, por

ejemplo, en:

[6:bide2iu] - [6:wide2iu] /e:wide?iu/ *aprende*;

[§w], que a veces fluctua libremente con [w], por ejemplo, en:

[nutu§wa] - [nutiiwa] /nutuwa/ 'mi madre'.

5. lyl tiene una variante [y] que fluctiia libremente en la mitad de la

palabra, por ejemplo, en:

[nuyd] - [nuyS] Ixmyil 'estoy*.

Las siguientes observaciones se refleren a las variantes vocalicas.

1. Cada uno de los fonemas voc^licos /i,e,a,o,u/ tiene una variante

alargada, con tono mds alto y calidad m^s clara, siempre que la

sflaba quede acentuada, por ejemplo, en:

[kan6:di] /kanedi/ 'ladron'.

2. Al final de la palabra, las vocales cortas y no-acentuadas tienen

una variante sorda, especialmente en el ambiente [-Ni] (o sea,

cuando la expresion termina en una consonante nasal m^s [-i]:

[ T idanimimi] /T idanimimi/ '(objeto) viejo*.
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Las mismas vocales tienen una variante sorda cuando la palabra empieza

con [h], por ejemplo, en:

[hUkdmazana:] /hukdmaXana:/ *daro'.

3. En algunas palabras, las vocales que ocurren en el ambiente [VhV]

o [VNV] quedan nasalizadas:

[haha] /hahS/ ^sf

[h6kai tS:nTa] /hokai t^:nia/ '(el) no habla\

El nucleo sil^bico en el Achagua a veces contiene m^s de una vocal.

Ciertos triptongos ocurren como el nucleo de una sola sHaba. Se

interpretan como [VW]. Los siguientes son los triptongos posibles: [iau,

uiu, ueu, aiu, uai, uau]. Por ejemplo:

[kuaito:] /ku£i£o:/ *(ella) extiende'

[nu6u] /nu6u/ 'mis dientes (reflexivo)'.
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